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se redujo en un 20,9% hasta los
6,8 millones. El grupo vasco de
consultoría y servicios informáticos quiere liderar fusiones en
elsectordelasTIC.

ma alemana, actualmente en
quiebra, estuvo a la cabeza del
sectorenlaúltimadécada,Ahora, Ramondín dará continuidad
yservicioasusclientes.

PIB/ LAS ENSEÑAS DE FABRICANTES SUPONEN
EN CONJUNTO EL7% DELPIB NACIONAL.
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Las empresas fabricantes con marcas de alimentación, droguería y productos para bebés representaron en conjunto
un 7 por ciento del PIB nacional, realizaron el 89 por ciento
de la inversión total en I+D+i en el sector de gran consumo y
aportaron un valor añadido de 22.000 millones de euros a la
economía española, 14 veces más que las marcas de distribuidor, las llamadas marcas blancas, según un estudio presentado ayer por el Centro de la Marca de la escuela de negociosdeEsade.
De acuerdo con el informe, entre 2003 y 2008 las empresas fabricantes con marca disminuyeron su aportación de
valor añadido al PIB en un 0,29 por ciento, mientras que las
marcas blancas lo incrementaron un 0,03 por ciento. Juan
Antonio Seijo, director técnico del Centro de la Marca de
Esade, manifestó que el crecimiento de la marca de distribuidor en detrimento de las de fabricantes con marca «no
sólo desvaloriza los mercados de gran consumo, sino que
mermalacapacidaddegenerarvalorañadidodelpaís».
Josep María Oroval, codirector del estudio y director del
centro explicó que el crecimiento de las marcas blancas se
hanvistofavorecidasporlacrisis,elparoylasdificultadesde
las economías domésticas. Oroval señaló que esto puede tener efectos negativos a medio y largo plazo para las economías domésticas, ya que los salarios son más bajos en las empresasquefabricanmarcasdedistribución.
En cuanto a la creación de empleo, las empresas que gestionan marcas de fabricante generaron 1.149.000 puestos de
trabajo, el cinco por ciento del total de empleo generado en
la economía española en 2008. De esta cifra, 381.000 fueron
empleos directos. El estudio constata que en el sector de alimentación y bebidas, los trabajadores de empresas proveedoras de marcas de fabricante reciben 5.417 euros brutos
más trabajando 21 horas menos al año, en comparación con
losquetrabajanparalasmarcasdedistribución.
Por otra parte, según Esade las marcas de fabricante contribuyen en 11.000 millones de euros a los impuestos, tanto
directoscomoindirectos,quesuponenelsieteporcientodel
totaltributadoenEspaña.
El estudio recomendó fabricar marcas fuertes de cara a la
implantación de un nuevo modelo productivo, “como palancademayorcompetitividadydeinternacionalización”.

La compañía estadounidense
AOL, ahogada desde hace
años en una fuerte crisis financiera y de identidad, y escindida de Time Warner desde el pasado diciembre, se está desprendiendo de varios
activos. Entre éstos, hay uno
que llama especialmente la
atención: la venta o el cierre
de la red social Bebo (la decisión final dependerá de las
ofertas de los posibles compradores), que AOL adquirió
hace sólo dos años por 850
millonesdedólares(634,3millonesdeeuros).Unacifraque
se torna ahora excesiva, según reconocen algunos ejecutivosdeTimeWarner.
Bebo cuenta con cuarenta
empleados y 12,8 millones de
visitantesúnicosalmes,según
la firma de análisis ComScore,
ysesustentaenelapoyofinanciero que le aporta AOL.
Mientras, Facebook registra
462 millones de usuarios
mensuales. “Tal y como hemos comprobado en un informe de estrategias, está claro
que la red social es un sector
con mucha competencia y el
que se necesita avanzar. Bebo,
desafortunadamente, es un
negocio que ha ido en declive
enlosúltimosmeses”,asegura
un portavoz de la compañía
en un comunicado. AOL defiende que no está en posición
deabrirunanuevarondadefinanciacióndelsitioonline.
Diferencias
Bebosediferenciadeotrasredes sociales en que permite
compartir archivos y comentarios con usuarios de otras
redes y es accesible desde dispositivos móviles. Tiene presencia en la mayor parte de
países anglosajones, además
de España, Italia, Alemania,
Francia, los Países Bajos e India, pero sólo en Reino Unido
destaca como una de las comunidades web más populares. El objetivo de AOL era
ampliar la influencia de Bebo
en EEUU, su país natal, un retoquenohaalcanzado.
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